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Mis Peticiones 
Este es un espacio que le servirá durante
todo el mes para dar seguimiento a sus 
peticiones.
No olvide incluir su país, colonia, familiares,
amigos y hermanos en la fe.

Mi País.
Cada día de la semana, ore por un motivo 
 específico.
Lunes__________________________
Martes_________________________
Miércoles______________________
Jueves_________________________
Viernes________________________

 
 
 

Mi Colonia.
Utilice este espacio para recopilar las
necesidades de su comunidad y orar por ellas.

 
 
 

Mi Familia.
Utilice este espacio para recordar a los
familiares por los que orará este mes.

 
 
 

Mis Amigos.
Utilice este espacio para escribir el nombre de
sus amigos por los que orara esta mes.

 
 
 

 Mis hermanos en la fe.
Utilice este espacio para escribir el nombre de
sus hermanos de la fe por los que orara este
mes.

 
 
 

Mis necesidades personales.
Utilice este espacio para escribir sus
necesidades y llevarlas en oración este mes.

cruzadamexicana.org

Mapa de Oración
¿Cómo usarlo?

El mapa de oración es una herramienta que se utiliza para motivar a miles de creyentes a orar y así todos tengan una oportunidad genuina de responder a la
verdad y al amor de Jesús.
Le permite orar por su país, su Estado, su vecindario y sus necesidades. Si se propone a orar todos los días del mes, cubrirá en oración a todo México.
Cada encontrará el nombre del Estado, número de habitantes*, nombre de quién es la petición y el espacio para interceder por peticiones específicas
relacionadas con ese Estado.
Elija un tiempo específico para orar diariamente por cada una de las necesidades en su Mapa de Oración.

Sonora: 2 944 840 habs.
Jesús Raúl López
Oración por nuestro equipo
de evangelismo quienes
estaremos llevando la
palabra de Dios a personas
en situación de calle y a
familias que viven en zonas
marginadas de nuestra
ciudad.

Chihuahua: 3 741 869 habs.
José Manuel C. 
Por la colonia el granjero donde
estos últimos meses ha
comenzado a haber mucho
pandillerismo a causa de los
migrantes, deseamos llevar la
palabra de Dios a este lugar con
la ayuda de los folletos de
Cruzada Mexicana.

Yucatán: 2 320 898 habs.
Antonio Pech 
Les rogamos que intercedan
por nosotros estaremos
realizando evangelismo en
el municipio de Kanasín

Quintana Roo: 1 857 985
habs.  Reynaldo Huitz
Les pedimos de sus
oraciones estaremos
evangelizando en el
centro de la isla, sobre el
malecón

Nuevo León: 5 784 442
habs. Cesar Rodríguez
Orar por la hermana
Yessenia Enriquez que Dios
siga abriendo puertas para
que el evangelio llegue a
cada habitante de las
cárceles que ella visita.

Durango: 1 832 650 habs. Refugio
Najera 
Por las familias que han sido
alcanzadas con la palabra de Dios
en las colonias Las Brisas, Flor Del
Desierto, San Felipe, Francisco Villa,
donde próximamente estaremos
comenzando grupos de discipulado
en diversos hogares de estas
colonias.

Nuevo León: 5 784 442 habs.
Teresa
Por la sanidad de Dylan
Santiago, Joshua, Inocencia
Campos, Bertha Aguilera,
Lupita Castro, Sandra Vega, y
todos los que tienen una
necesidad de sanidad.

Nuevo León: 5 784 442
habs. Teresa
Queremos orar por los
misioneros Familia Sánchez
Puerta porque salen el día 15
de este mes a Burkina Fasso
África, que Dios sea
respaldandolos.

Nayarit: 1 235 456 habs.
Antonio García R.
Oración por nuestro equipo de
evangelismo, quienes estaremos
compartiendo la palabra de Dios
durante todo el mes de
noviembre en diversas colonias
marginadas de nuestra
comunidad, que Dios nos use.

Aguascalientes: 1 425 607
habs. Josué Esparza 
Les rogamos sus oraciones
con las biblias y folletos que
recibimos estaremos
visitando los anexo para
compartir la palabra de
Dios a los internos.

Jalisco: 8 348 151 habs.   Jose
Cruz Cedeño
Por los grupos de estudio
familiar que estaremos abriendo
en diferentes colonias de
nuestra ciudad, donde se
estarán impartiendo estudios de
la biblia a familias de nuevos
creyentes.

Colima: 731 391 habs. Victoria
Alcaraz 
Por nuestro festival navideño
donde con la ayuda del material
de Cruzada Mexicana
estaremos llevando la palabra
de Dios a comunidades muy
vulnerables.

Guanajuato: 6 166 934 habs. Luis
Arturo Olmedo 
Agradecemos a cruzada
mexicana por el apoyo brindado
con folletos, les rogamos sus
oraciones estaremos en
evangelizando en el centro de
nuestra ciudad 

Querétaro: 2 368 467
habs. Alberto José
Becerril 
Le rogamos sus
oraciones por cada
hermano que estará
evangelizando en
nuestro estado 

Hidalgo: 3 082 841 habs.
Hipólito Mesa
Les rogamos sus oraciones
en el mes de diciembre
estaremos en evangelizando
varias colonias Arboledas,
Cuztitla, El arenal.

Veracruz: 8 062 579 habs. Adolfo
Palmero Soto   
Nuestra petición es que Dios nos
ayude todos los sábados que
salimos a hacer evangelismo, las
colonias de nuestra ciudad boca del
río, en los parques y cruceros haya
almas arrepentidas y venga al
conocimiento de Cristo.

Michoacán: 4 748 846 habs.
Edgar Cruz
Por la caravana de evangelismo
el cual vamos a realizar en la
plaza del monumento a Lazaro
Cárdenas, donde estaremos
compartiendo la palabra de Dios
con la ayuda de los folletos de
Cruzada Mexicana.

Edo. Méx.: 16 992 418 habs.
María del Socorro Lemus 
Damos gracias a Dios por el
apoyo que hemos recibido de
cruzada mexicana con
folletos, en este mes de
diciembre estaremos
evangelizando en la colonia
Cuautlancingo.

Tlaxcala: 1 342 977 habs.
Joel Hermenegildo 
Les rogamos sus
oraciones estaremos
realizando evangelismo
en el municipio de
Apizaco 

Morelos: 1 971 520 habs.
Marisol Navarrete
Oren por nosotros
estaremos en
evangelizando en el
centro y realizando
campañas evangelísticas

Puebla: 6 583 278 habs. Quintín
Castro   
Por nuestro país, esas
propuestas de los legisladores no
sean aprobadas ya que no están
dentro de la voluntad de Dios, por
un avivamiento en nuestro país y
por los lideres espirituales que
haya más unidad y amor. 

Guerrero: 3 540 685 habs.
Eraclio Barrera
Por nuestro proyecto de
evangelismo a desarrollarse en
el mes de enero, que Dios nos
permita iniciar un año ganando
almas para su reino con la
ayuda de los materiales que
Cruzada Mexicana nos envió.

Nuevo León: 5 784 442
habs. Teresa
Pedimos de su apoyo en
oración por los varones
Hector, Isidro y Luis
Gerardo  que estan
desaparecidos.

Tabasco: 2 402 598 habs.
ISaías LeónLes rogamos que
intercedan por nosotros
durante el mes de enero
estaremos realizando
evangelismo y repartiendo
alimento en el hospital Juan
Gram

Chiapas: 5 543 828 habs.
Otoniel Vázquez
Les rogamos sus oraciones
estaremos evangelizando en
las comunidades, de Lázaro
Cárdenas, Efraín Gutiérrez
para que alcancemos muchas
almas para Cristo.

Sinaloa: 3 026 943 habs.
Javier Enríquez

Por las colonias Chonita, Villa del
Sol, Genaro Estrada, San Joaquín,
la Cofradía, San Francisquito y
Escamillas donde comenzaremos
a compartir la palabra de Dios,
casa por casa con la ayuda de los
folletos que nos envio Cruzada
Mexicana.
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Baja California Sur: 798 447
habs. Misael Tapia Fiscal
por las colonias Terrazas del Valle,
Laurel 1 y 2, Refugio, Lomas del
Valle, El niño y Maclovio Rojas,
donde próximamente estaremos
comenzando a abrir grupos de
discipulado bíblico.
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3 Coahuila: 3 146 771 habs.
Irene Flores Trevizo
Que la gente despierte de
esa ceguera espiritual que
tiene, escuche el mensaje y
reconozca su condición de
pecador porque Cristo Viene
Pronto.

4
Campeche: 928 363 habs.
Mariano Silvan
Les rogamos sus oraciones
estaremos evangelizando en
la región maya de Xpujil del
16 al 21 d enero 

Veracruz: 8 062 579 habs. Juan
Ernesto Martínez
Nuestra petición es que nos
ayuden orando por que cada que
salgamos a evangelizar haya
corazones dispuestos a escuchar
la palabra de Dios y que haya mas
hermanos interesados en hacer la
gran comisión.

Ciudad de México: 9 209 944
habs. Etel Maya Flores
Les rogamos sus oraciones
para que seamos usados como
instrumentos por Dios
estaremos evangelismo en las
colonias . Gertrudis Sánchez,
San Pedro el Chico, Nueva
Tenochtitlan y San Juan.

https://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Antonio_Mena_Rodr%C3%ADguez

